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Formato ticket de salida formato impreso  

Curso: 7° básico 

Nombre estudiante : 

Objetivo: 

OA 2 Seleccionar, evaluar y aplicar estrategias y tácticas específicas para la resolución de problemas 
durante la práctica de juegos o deportes 

Indicador de evaluación: 

Analizar texto informativo, asociar y aplicar información en preguntas de completación. 

Preguntas  de selección múltiple 

Pasos a seguir: 
 
Actividad 1: 
Lee atentamente el texto sobre deportes colectivos, subraya lo más importante y luego pasa a la 
actividad número 2. 
 
Deportes colectivos y sus características. 
 
Los deportes colectivos son aquellos en los que existe cooperación entre dos o más compañeros y oposición a 

los deportistas contrarios, realizando una participación simultánea o alternativa de los jugadores,    pudiendo 

compartir un espacio común y utilizar un objeto móvil. 

Podemos decir que las características de los deportes colectivos son: a) la cooperación,  b) la oposición,   c) la 

presencia de dos o más jugadores, d) la interrelación de los mismos, e) en un espacio, f) con un móvil (balón u 

objeto) 

Cooperación.- Los componentes del equipo colaboran entre sí para conseguir un objetivo. Los movimientos, 

gestos y desplazamientos de los deportistas están orientados a que todo el equipo consiga      hacer puntos 

(balonmano) no perder un punto (tenis dobles), marcar gol (fútbol), encestar (baloncesto), llegar antes a un 

lugar (vela, remo) etc... 

Dos o más jugadores.- Si los equipos sólo tienen un jugador estaríamos ante deportes individuales o deportes 

de adversario. Deben existir al menos dos jugadores por equipo para poder interrelacionarse     con el móvil: 

voleibol playa, tenis de mesa dobles, etc… 

Se oponen a otros jugadores.- A la vez que el equipo pretende alcanzar el objetivo, deben intentar evitar que 

otro u otros equipos contrarios lo consigan antes o más veces. Los objetivos en defensa serían:   recuperar el 

móvil, impedir el avance del contrario y evitar el gol. 

Pueden desarrollan el juego en el mismo espacio.- La participación puede ser simultáneamente en el mismo 

espacio de juego (waterpolo) o alternativamente (voleibol). 

Se pueden interrelacionar a través de un móvil.- Que habrá que llevar a una meta el mayor número de veces 

posibles para conseguir más puntuación que el otro equipo. 
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Actividad 2: 
 
 

1. Lee atentamente cada pregunta. 
2. Identifica las características más importantes. 
3. Relaciona y asocia la información obtenida en el texto con cada pregunta. 
4. Selecciona la respuesta más adecuada. 

 
 
Preguntas de alternativas: 

¿Cuál de estas características es fundamental en los deportes colectivos? 

A) Debe existir cooperación entre dos o más compañeros. 

B) Cada jugador está obligado a marcar puntos dentro de un partido. 

C) Cada equipo debe estar en un espacio determinado, sin la posibilidad de entrar al espacio del rival. 

¿Según lo leído, cual es la finalidad del juego colectivo? 

A) Colaborar entre sí para conseguir un objetivo en común y que beneficia a todo el equipo. 

B) Demostrar superioridad ante el rival. 

C) Destacar las destrezas de jugadores en particular y no de forma colectiva. 

 

 

 


